
3.7. Controles 

 

El control es el último peldaño que se requiere escalar para alcanzar el éxito de un 

plan de mercadotecnia, el control de la gestión y el uso eficiente de los cuadros de 

mando nos permiten conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas 

conforme se aplican las estrategias y tácticas definidas. Mediante este control se 

busca detectar las fallas posibles y corregirlas inmediatamente. En ese sentido, los 

mecanismos de control permiten conocer las realizaciones parciales del plan de 

marketing en periodos cortos, con lo cual la capacidad para reaccionar ha de ser 

rápida. 

 

 

El control es un proceso continuo, comienza desde el momento de la definición de los 

objetivos, erróneamente muchos piensan que al final del proceso es donde debemos 

analizar o corregir. El correcto control mide la desviación entre las previsiones y el 

desarrollo, analiza las causas, determina las intervenciones necesarias y las integras 

en el plan.  

El plan de marketing debe indicar qué métodos, qué sistemas, cuáles son los sujetos 

activos y pasivos del control, las reglas y las normas, los niveles a los cuales se 

aplicará, y verificar que la información que se recopile sea veraz y oportuna.  

Saber si las cosas se están efectuando como se había planeado y los objetivos se 

están cumpliendo es el fin primordial de la función de control, permite evaluar y 

calificar los resultados obtenidos analizando las razones que hayan motivado las 

variaciones y es el elemento esencial para la toma de acciones correctivas de las 

desviaciones del plan de mercadotecnia. Por esto es necesario recalcar que es de vital 

importancia para las compañías, el controlar y evaluar periódicamente los resultados 

que se 



 obtengan por las estrategias empleadas, ya que el mercado como el ambiente, sufren 

cambios constantes y fluctuaciones. Según Philip Kotler, existen cuatro tipos de 

control:  

 Control del plan anual. Su fin es examinar constantemente que se cumplan los 

objetivos planeados. Se lleva a cabo con el análisis de las ventas, de la participación 

del mercado, de la relación de los gastos comerciales, del análisis financiero, y del 

seguimiento de las actividades de los clientes.  

 Control de rentabilidad. Se basa en la determinación de la rentabilidad del producto, 

los territorios, los consumidores, los canales de distribución, entre otros.  

 Control de eficiencia. Su característica principal es la de evaluar y mejorar los 

efectos de los gastos comerciales. Se efectúa a través del análisis de eficiencia de los 

vendedores, de las ventas, de las promociones, de la distribución, de la publicidad, 

etc.  

 Control estratégico. Es el análisis de la empresa, se verifica que ésta esté 

consiguiendo las mejores oportunidades de desarrollo con respecto al mercado, los 

canales de distribución, los precios, los productos, etcétera., es decir, es el marketing 

mix. Se puede realizar mediante una evaluación y calificación de la eficacia y 

eficiencia comercial de la filosofía sobre el cliente, el sistema de información de 

mercadotecnia, la orientación estratégica y la eficiencia operativa.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1. Busca la siguiente información de la empresa de Coca Cola, puedes ir a una 

oficina cercana a tu casa y hacer las preguntas en el departamento de 

Mercadotecnia. Compleméntala con una investigación eficiente en internet.  

 

Caso Coca Cola  

Para resolver el presente caso deberás:  

 Describir el proceso de distribución que utiliza la empresa y la importancia para la 

operación de la misma.  

 Señalar cuáles son las fortalezas de la competencia y cómo les ha hecho frente 

Coca Cola.  

 Explicar cómo es su mezcla de mercadotecnia, como ha venido evolucionando y 

cómo espera llegar a estar en el corto y largo plazos.  



 Dentro de la mezcla de mercadotecnia y en base a la matriz del Boston Consulting 

Group (BCG) (ver capítulo 4) detectar productos estrella, vaca, interrogantes y perro.  

 Estructurar la misión, la visión, el objetivo, algunas metas y algunas políticas para 

haber logrado el éxito.  

 Señalar los mercados meta de la empresa Coca Cola y puntos de distribución.  

 Describir cómo es su penetración en el mercado.  

 Señalar los porcentajes qué representan la penetración de mercado de Coca Cola y 

de la competencia.  

 Detalla cómo es el servicio al cliente y los planteamientos de calidad de Coca Cola  

 Describir cómo ha logrado aprovechar los momentos de crisis para convertirlos en 

oportunidades y gracias a ello diversificar su mezcla de productos.  

 Describir cómo ha aprovechado la investigación y desarrollo para su plan de 

mercadotecnia.  

 De acuerdo al modelo de Porter ¿Qué estrategia tenía el corporativo al que 

pertenece Coca Cola? (diversificación, liderazgo en costos o enfoque).  

 Señalar a qué riesgos se enfrenta Coca Cola a corto y mediano plazo.  

 Describir algunas de las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades de Coca 

Cola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 



4.1Productos nuevos 

 

Ante la acelerada y nueva revolución industrial que estamos viviendo, así como en los 

gustos y los deseos de las personas, una empresa no puede, ni debe confiarse en 

competir con los productos que ya posee.  

Los consumidores esperan y ansían mejores e innovadores artefactos. Así que, todas 

las empresas necesitan “renovarse o morir”, en otras palabras, adoptar la estrategia 

de productos nuevos.  

De hecho, no se habla solamente de introducir nuevos bienes o servicios, también se 

tiene la opción de renovar los productos viejos antes de que se conviertan en “perro”. 

Asimismo, las compañías están en una permanente búsqueda de artículos 

innovadores que remplacen a los caducos u obsoletos y así no perder su posición y 

ventaja en el mercado.  

Estas empresas tienen la opción de utilizar diversas alternativas para agregar nuevos 

productos o artículos a sus filas; esto se puede hacer adquiriendo artículos nuevos o la 

investigación y desarrollo de los mismos. Cuando hablamos de adquirir, desde luego 

tendremos que referirnos a absorber a compañías más pequeñas que tengan una 

línea de productos atractiva para los consumidores o simplemente comprar patentes, 

licencias o franquicias que le den frescura a nuestra empresa. Si nos enfocamos en la 

investigación y desarrollo de nuevos productos, lo podemos hacer con nuestros 

propios recursos e investigaciones o contratando compañías externas que analicen y 

desarrollen los artículos que necesitamos.  

La investigación y desarrollo de productos nuevos no es azarosa, sino que está 

perfectamente estructurada en un proceso, el cual posee etapas sucesivas en la 

creación de nuevos productos. Consta de ocho fases, a saber:  

1. Generación de una idea. La primera fase en la creación de productos nuevos es la 

generación de ideas, las cuales podrán obtenerse de confiables tales como, los 

mismos clientes, el departamento de Investigación y Desarrollo, los competidores, los 

usuarios internos (empleados). Es verdaderamente importante desarrollar un sistema 

en la unidad de negocios que atraiga ideas frescas e innovadoras y que, además sean 

puestas en práctica.  

2. Tamizado o filtro de la idea. Una vez generadas muchas ideas, ahora es el 

momento de reducirlas; es decir, empieza la selección de las ideas más importantes y 

la eliminación de los conceptos que no encajan en la organización. Para ello, debemos 

considerar hacernos tres cuestionamientos que nos darán una mejor perspectiva y no 

será desechar por desechar.  

a. ¿Nuestros clientes se beneficiarán del nuevo producto? b. ¿Tiene viabilidad 

producir este artículo; no es demasiado costoso? c. ¿Generará beneficios para la 

empresa este producto?  



3. Desarrollo y prueba del concepto. Todas aquellas ideas que lograron pasar el filtro 

del tamizado, deben someterse a una nueva investigación para madurar el 

concepto del producto. Debemos preguntarnos: ¿Quién usará este producto? 

¿Qué beneficios traerá consigo? ¿Cuál será la reacción de los clientes? ¿Cuál será 

el costo de producirlo?  

 

4. Desarrollo de la estrategia de marketing. Esta estrategia de mercadotecnia se divide 

en tres partes:  

 Describe el tamaño, la estructura y conducta del mercado meta, las ventas, el 

posicionamiento del producto, la participación en el mercado y el margen de 

utilidades que se desean durante la introducción del producto nuevo.  

 

 Define el precio del producto, los canales de distribución y el presupuesto del 

marketing.  

 

 Define las ventas a corto plazo, así como las metas de la estrategia del 

marketing mix se desea a lo largo del tiempo.  

 

5.- Análisis comercial. Se refiere a la estimación de ventas, costos y utilidades. Es el 

análisis detallado del atractivo que ofrece este nuevo producto en el mercado. Sin 

lugar a dudas, las estimaciones más importantes que se deben hacer son: el precio de 

venta, los volúmenes de venta y el análisis de costo-beneficio.  

6. Creación del artículo o bien. Es tiempo de que la idea se convierta en un producto 

físico. Es la etapa de la creación y desarrollo de un producto y sigue tres pasos:  

a. El prototipo y la prueba. Se refiere a producir un prototipo físico del artículo y 

probarlo en situaciones de usos normales. Hacer los ajustes pertinentes donde sea 

necesario.  

b. La marca. El objetivo principal de muchas compañías es crear un nombre de marca 

y que llegue a identificarse plenamente con el producto genérico. Para ello, la marca 

debe sugerir algo con respecto al beneficio que traerá consigo el producto o servicio; 

describirá las cualidades del producto, debe darle sello de distinción a la empresa y, 

por supuesto, ser fácil de pronunciar y posicionarse.  

c. El empaque. Además de servir de protección al producto, éste debe ser fácil de 

abrir, ser barato para no elevar el precio del producto, ser visualmente agradable para 

promocionarse y algo que nos tiene a muchos preocupados, que sea ecológico, es 

decir, biodegradable, que no perjudique al planeta.  

7. Test de Mercado. Se trata de producir un tiraje de este nuevo artículo y venderlo en 

un mercado llamado de prueba, para así poder determinar la aceptación y el agrado 

de los clientes o consumidores. El propósito es descubrir la manera en que los 



consumidores y la competencia reaccionan al manejo, utilización y repetición del 

producto y qué tan grande es el mercado donde se ofrecerá.  

8. Comercialización. Los directivos tienen ya, la suficiente información como para 

tomar una decisión y lanzar el producto al mercado. Las primeras preguntas que se 

deben hacer es ¿cuándo lanzo al mercado este nuevo artículo? ¿Reemplazará a otro 

producto existente de mi compañía? ¿Dónde lo pondré a la venta? ¿Se ofrecerá en 

una sola localidad o en una región? ¿A nivel nacional o internacional? ¿A quién va 

dirigido este producto? ¿Cuál es el mercado meta? Y finalmente ¿Cómo introducirlo al 

mercado? ¿Qué estrategias de marketing se utilizarán?  

En otras palabras, una vez dentro del competitivo mercado, el nuevo producto tiene 

que ser ofertado y dado a conocer, por tanto, habrá que invertir en publicidad, 

promoción, planes de distribución, etcétera. 

 

 

 


